Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 05/18
San Juan de Miraflores, 02 de julio de 2018.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos el mes de julio con el entusiasmo de haber vivido la experiencia de ver participar a la selección de fútbol representando a
nuestro país en el mundial Rusia 2018. Más allá de no pasar a los octavos de final, queda el grato sabor del momento vivido: ver entonar
en viva voz el Himno Nacional, el compartir juntos la tristeza de la derrota y sobre todo compartir el grito de gol, que salió de lo más
profundo de nuestros corazones. Que esta linda experiencia fortalezca la unión entre todos los peruanos e inspire en cada uno de
nosotros a trabajar con esfuerzo, disciplina y responsabilidad. Nuestro país necesita que todos nos pongamos la camiseta roja y blanca
para construir con pasión un futuro mucho mejor para todos. Celebremos nuestras Fiestas Patrias en familia disfrutando de todo lo que
nos ofrece esta hermosa tierra, y que ¡Viva el Perú!
Este mes también celebramos el Día del Maestro, fecha en que reconocemos la valiosa y significativa labor que realizan, y les
agradecemos por ejercer con amor su vocación. Que la Buena Madre y San Marcelino Champagnat sigan inspirando su labor diaria e
intercedan para que la luz del Espíritu Santo ilumine su vida y su vocación. ¡Feliz Día, Maestro!
A continuación, comparto con ustedes la información más significativa del presente mes:
1. Inscripciones para Inicial y Primer grado 2019
Se les recuerda que está pronto a cerrarse la inscripción para el proceso de admisión 2019 para Inicial (4 y 5 años) y 1º grado de
primaria. Los interesados deberán solicitar y presentar el expediente completo en la oficina de Imagen Institucional del colegio.
2. Política de prevención del Abuso Sexual Infantil
En el colegio estamos trabajando permanentemente a favor de la prevención del Abuso sexual infantil; por ello, el jueves 5 se les hará
llegar información al respecto. Es importante la lectura que realicen del material enviado y, sobre todo, tomar las medidas necesarias
para proteger y velar por la seguridad de todos nuestros niños.
3. Pase Vehicular 2018
Con el propósito de salvaguardar la seguridad y mantener el orden dentro del colegio al ingreso y salida de nuestros estudiantes, los
padres de familia que cuentan con su vehículo e ingresan al colegio para dejar, recoger o asistir a alguna actividad, deberán tramitar
su pase vehicular en las oficinas de la COPAFA. El horario de atención es de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 12 m.
4. Concurso de Comunicación de secundaria
En el marco de la celebración de las Bodas de Oro de nuestro colegio, se llevó a cabo el “Concurso escolar de Comunicación 2018:
“Caminemos como una familia marista global”, con la participación de colegios de la comunidad de San Juan de Miraflores, CEP
Monte Carmelo, IE Naciones Unidas, CEP Rosa de Santa María. Compartimos la satisfacción de haber realizado esta experiencia
educativa como una manera de abrirnos a la comunidad para estrechar lazos de amistad y demostrar logros de aprendizaje de
nuestros estudiantes. Felicitamos a todos los que participaron y ganaron en el concurso:
1º Adrián López Vásquez, Ariana Estrella Oliva y Vania Hinostroza Espinoza - 2º Cristian Calderón Barrial, 3º Katherin Caro Ccuno y
Junali Ortiz Yaya, 4º Diego Cancho Coila y Elizabeth García Rodríguez, 5º Alan Soto Vásquez y Nicole Palomino Valverde.
Área Académica

1. Celebración Interna del día del maestro: jueves 05 de julio
Tenemos programado reunirnos en el horario de la mañana todos los maestros y alumnos en el Coliseo, para agradecer y rendir un
homenaje al Maestro Marista.
La salida para todos los alumnos será de la siguiente manera: Inicial y Primaria: 11.30 a.m.
Secundaria: 12.00 m.
Por lo que, se pide a los padres de familia recoger a tiempo a sus hijos, dado que luego los profesores tienen un agasajo especial.
También les comunicamos que quedan suspendidas todas las actividades extraescolares, así como la atención de los docentes a los
padres de familia.
2. Asueto: viernes 06 de julio
El día viernes 06 de julio no habrá clases ni actividades extraescolares por el “Día del Maestro”. Acompañemos a nuestros Maestros
Maristas en su día con nuestras oraciones.
3. Rol de Evaluaciones Bimestrales:
En Primaria las evaluaciones de la unidad, se tomarán en la última semana del bimestre; la fecha de cada área se indicará en la
agenda. En Secundaria se realizarán las evaluaciones bimestrales del 16 al 20 de julio.
Evaluaciones del Segundo Bimestre - Secundaria
1° hora
3° hora

Lunes 16/07
Ciencia, Tecnología y
Ambiente

Martes 17/07

Miércoles 18/07

Jueves 19/07

Matemática

Comunicación

Inglés
Educación Religiosa

Viernes 20/07
Historia, Geografía y
Economía

4. Suspensión de Atención a Padres de familia
Queda suspendida la atención a padres de familia del 16 al 20 de julio.
5. Celebración Interna por Fiestas Patrias: Viernes 20 de julio
Estaremos celebrando los 197° Aniversario Patrio, dicha actividad es interna con los alumnos y docentes.
El ingreso de los alumnos será en el horario habitual y la salida en el siguiente horario:
Inicial y Primaria 10.45 a.m.

Secundaria: 11.00 a.m.

6. Evaluación de Rezagados del II Bimestre
Se estará evaluando a los rezagados del II Bimestre los días martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de agosto, a las 3:40 p.m., en el
aula de 4°“A” de secundaria.
Martes 07/08
Matemática
Inglés

Miércoles 08/08
Comunicación
CTA

Jueves 09/08
Historia, Geografía y Economía
Religión

7. Entrega del Informe de Progreso del Estudiante
La entrega de los informes es personalmente a los padres de familia, el día viernes 10 de agosto, de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Cada nivel
enviará una comunicación especificando la forma y el horario para la entrega de los informes.
Área Formativa
1. Escuela de padres
Felicitamos y agradecemos a los Padres que participan puntualmente en las sesiones de Escuela de Padres; recuerden que iniciamos
a las 5:00 p.m. Les recordamos las fechas de la próxima sesión de julio.
Nivel
Escuela de Padres 2018
Sesión III
El sentido de mi vida. Tengo una misión II

De Inicial a 2º grado de
Primaria

Fecha y Hora

Lugar

14 de julio
5 a 7 p.m.

Coliseo

2. Orientación Vocacional
Se realizó la última charla por carreras con la participación de las universidades Científica del Sur, UTEC, ESAN y el instituto de arte
Toulouse Lautrec.
El martes 19 de junio se realizó la visita guiada al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde participaron 26 de
nuestros estudiantes.
3. Campañas de Enfermería
El 19 de junio, 30 estudiantes del 5to grado de primaria acompañadas de sus familiares iniciaron su protección contra el Virus de
Papiloma Humano, gracias al apoyo del personal del Centro de Salud San Juan.
También se ha iniciado la campaña de prevención contra la influenza o gripe, dadas las bajas temperaturas. Se recomienda el abrigo
adecuado, líquidos tibios, loncheras saludables ricas en cítricos y no olvidar la vacuna contra la Influenza para estar protegido.
4. Campaña de Valores
Los Departamentos de Convivencia y Psicopedagógico de secundaria iniciarán las próximas semanas la campaña Tres filtros para
mejorar nuestra comunicación que busca reforzar los valores de Responsabilidad y Respeto. El objetivo de dichas campañas es
fomentar la práctica de valores a través de la reflexión y vivencia de los mismos para crear actitudes que contribuyan a actuar con
responsabilidad, respeto en todo momento y lograr una mejor convivencia. Sugerimos estar atentos a lo que sus hijos van
desarrollando sobre estos temas y poder reforzar lo que van aprendiendo en casa.
Área Pastoral
Jueves 12 de julio: Jornada Vocacional con 2º de primaria en el auditorio del colegio de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.
Área Administrativa
Agradezco la puntualidad de muchas familias en el pago de las pensiones. Sin embargo, invoco a los padres que aún no han cumplido
con su compromiso adquirido, hacerlo a la brevedad posible pues nuestra institución tiene obligaciones que cumplir con sus trabajadores.
Que Jesús, nuestra Buena Madre y Marcelino los bendigan y bendigan a nuestra Patria para que todos vivamos con progreso, paz y
bienestar.
Fraternalmente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombres y Apellidos del Alumno(a) _________________________________________ Grado y sección ___________
Recibí de mi hijo(a) la C I R C U L A R D I R – M R B - N º 0 5 / 1 8 .
Firma: _____________________________

DNI: _________________________

